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APRUEBA TIQU¡DACION DE CONTRATO SERVICIO
HOSTING PARA SITIO WEB DE LA MUNICIPATIDAD DE

cHtttAN vtEJo, lD 3671-61-tE]3

6i ,l t', ry
DECRETO Ne li Lj | í

cHlrrAN vtEJo, 0 ,l MAY 2015

V!STOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95,

de Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONS¡DERANDO:

o) El Decreto N'499 DE I ó de febrero de 201 1 que octuolizo
delegoción de focultodos en el Administrodor Municipol;

b) El Decreto N"ó5BB de fecho 1711212014, que opruebo el
presupuesto municipol 201 5.

c) El controto de prestoción de Servicios de l5 de enero de
2014, suscrito entre lo Municípolidod de Chillón Viejo y lo empreso SOCIEDAD DE SERVICIOS

INTORMATICOS EN RED TAZOS S.A., poro lo ejecución del SERVICIO HOSIING PARA SITIO

WEB DE [A MUNIC¡PALIDAD DE CHILIAN V¡EJO, lD 3ó71-61-LEl3, por un periodo de 12

meses, por un monto de $ó.908.121 .

d)El Decreto N"721 de 03 de febrero del 2014, que opruebo
controto de licitoción público N'39/2013 lD 3ó71-ól-LEl3, SERVICIO HOSTING PARA SIIIO
WEB DE tA MUNICIPAIIDAD DE CHlttAN VIEJO, lD 3671-61-tEl3, o Io empreso SOCIEDAD
DE SERVICIOS INFORMAIICOS EN RED LAZOS S.A., por un periodo de 12 meses, por un
monto de $ó.908.121.- impuestos incluidos.

e)El lngreso Municipol Noó71ó07 de 20101 12014, reolizodo por
lo presentoción de Deposito o lo Visto N'002384-ó, Bonco de Chile, por un monlo de
$150.000.-, lomodo como gorontío de fiel cumplimiento del controto;

f) El lnforme entregodo por el ITO del controto don
Domingo Pillodo Melzer, donde señolo hober cumplido con todos los obligociones, no
existiendo reclomos ni informes pendientes, previstos en el controto de prestoción de
servicios.

g) Lo necesidod de Liquidor el controio de presloción de
servicios, de ocuerdo o lo señolo el punto 12.2 de los Boses Administrotivos de lo licitoción
público.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE lo liquidoción delcontroto de prestoción de
servicios con lo empreso SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMAIICOS EN RED IAZOS S.A. ,

quién ejecutó el SERVICIO HOSTING PARA SITIO WEB DE tA MUNICIPAIIDAD DE CHlttAN
VIEJO, ID 3671 -61 -1E13, por un periodo de I 2 meses, por un monto de $ó.908. I 2l .-.

2.- DEVÚELVASE El lngreso Municipol N"ó71ó07 de 20101 l2}t4,
reolizodo por lo presentoción de Deposito o lo Visto N'002384-6, Bonco de Chile. por un
monto de $150.000.-, tomodo como gorontío de fiel cumplimiento del controto
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INFORME FINAL ITO

O MELZER, Director de PlonificociÓn, ITO del controto

servicio hosting pdro el sitio web de lo municipolidod, licitoción lD N" 3671-61-

LEl3, oprobodo por Decreto Alcoldicio No l38 del 0B de enero de 2014, y

controto del l5 de enero de 2014 oprobodo por Decreto Alcoldicio No 721 de

fecho 03 de febrero de 20.l4 con uno durociÓn de l2 meses, odemÓs de los

Decretos Alcoldicios No 
.l73ó del 24 de mozo de 2015 y el N" 1737 del 25 de

morzo de 2015 que prorrogoron el controto hosto el 31 de morzo de 20.l5,

evocuo lnforme Finol lTO, de lo empreso SOCIEDAD DE SERVICIOS

INFORMATTCOS EN RED LAZOS S.A. RUT N" 7ó.083.021-6, controtisto del servicio

de prestoción de servicios denominodo "servicio Hosting porq el silio web de

lo Municipolidod de Chillón Viejo".

l. El ITO informo que el servicio detollodo onteriormenfe fue prestodo

íntegromente por el proveedor en el periodo señolodo-

2. lnformo que el servicio prestodo se cumplió ho sotisfocciÓn del Municipio.

3. eue no existen reclomos por el servicio otribuibles ol controtisto y que no

hoy oplicoción de multos pendientes.

De lo onterior este lnspector Técnico outorizo el término del controto

con fecho 3l de morzo de 20]5.-

Chillón Viejo, 27 de obril de 2015.-
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